VI Circuit d’Aigües Obertes de La Marina Alta.

Normativa 2018:
1. PRESENTACIÓN DEL CIRCUITO
El presente circuito está compuesto por cinco travesías. Dirigido a los amantes de las
travesías de natación de mar abierto. Los nadadores contaran con un circuito de
pruebas anualmente, disputándose en los meses de verano. El objetivo principal de
este circuito, es fomentar la natación en aguas abiertas, ofreciendo una competición
continuada en la Marina Alta.
Con la finalidad de recompensar la participación, al final del circuito, se premiará con
un regalo conmemorativo de la edición a todos aquellos que completen 3 de las 5
travesías del circuito. Todos los participantes inscritos en el circuito recibirán
inicialmente un gorro de silicona, y un chip con el que deberán nadar las pruebas en las
que participen.

VI EDICIÓN DEL CIRCUITO Y POBLACIONES ORGANIZADORAS:
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2. CALENDARIO DE COMPETICIÓN
1ª PRUEBA.- Benissa, sábado 23 de junio de 2018.

2ª PRUEBA.- Xàbia, domingo 1 de julio de 2018.

3º PRUEBA. – Teulada-Moraira, domingo 29 de julio de 2018.

4ª PRUEBA.- Els Poblets, domingo 26 de agosto de 2018.

5ª PRUEBA.- Dénia, sábado 8 de septiembre de 2018.

SUSPENSIÓN.
La organización se reserva el derecho de variar el punto de llegada o salida, retrasar la
hora de salida, cambiar la fecha o decretar la suspensión de la misma por motivos
justificados. Si la salida llegara a producirse, la prueba se tendrá por realizada, aún en
el caso de suspenderse durante su celebración.

APLAZAMIENTO
Al inscribirse en el Circuito, los participantes aceptan el calendario establecido, y su
posibles fechas alternativas. En caso de aplazamiento se establecen como posibles
fechas alternativas los siguientes días:
14, 15, 21, 22 de julio,
18, 19 de agosto
1, 2, 15, 16 de septiembre.
Dentro de estas fechas las pruebas serán puntuables. En el caso de los inscritos en el
circuito, la posible modificación de fechas no implicará reembolso de la inscripción, ni
de la parte proporcional correspondiente.

3. LAS PRUEBAS.
Cada organizador y municipio se encargará de las condiciones y objetivos definidos por
el circuito: marcaje, señalización, seguridad, y cumplimiento de la normativa legal
vigente.
Cada una de las pruebas, estarán sujetas a los criterios (horarios, protocolo, normativa,
etc) que en cada caso establezcan los organizadores de la misma, en la localidad donde
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se lleva a cabo. Cada participante del circuito es conocedor y responsable del
cumplimiento de dichos criterios.
Las distancias a superar por los nadadores serán en función de las pruebas, dentro de
unos intervalos marcados por la organización. Las distancias previstas para esta edición
de circuito son:
1ª PRUEBA. – Benissa, 1.600 metros.
2ª PRUEBA. – Xàbia, 1.500 metros.
3ª PRUEBA. – Teulada-Moraira, 1.800 metros.
4ª PRUEBA. - Els Poblets 1.500 metros.
5ª PRUEBA. – Dénia, 1.500 metros.

4. PARTICIPACIÓN (CATEGORIAS Y MODALIDADES).
INDIVIDUAL- Este circuito está abierto a la participación de todos los deportistas en las
categorías (masculinas y femeninas).
La edad mínima para participar será de 16 años (ya cumplidos al inicio del Circuito).
La edad máxima será de 70 años*, cumplidos durante el año 2018.
* En el caso de superar los 70 se podrá participar siempre que se comunique
previamente a la organización y presentando el correspondiente certificado
médico emitido durante el año 2018

Las categorías contempladas para el circuito serán las siguientes:

Juvenil: Nacidos en los años 2001, 2002 (16 y 17 años).
Sub-23: Nacidos en los años; 1996 al 2000 (18 a 22, años).
Sénior: Nacidos en los años; 1989 al 1995 (23 a 29 años).
Máster 30: Nacidos en los años 1979 a 1988 (30 a 39 años).
Máster 40: Nacidos entre los años 1969 al 1978 (40 a 49 años).
Máster 50: Nacidos entre los años 1959 al 1968 (50 a 59 años).
Máster Plus: Nacidos entre los años 1948 al 1958… (60 años en
adelante).
La distribución de categorías del circuito podría no coincidir con la de las diferentes
pruebas.

Info en: www.cema-marinaalta.com o www.somesport.com V.2018.05.23.2

3

VI Circuit d’Aigües Obertes de La Marina Alta.

POR EQUIPOS- La participación en la prueba se realiza de forma individual y por clubs,
equipos u otras entidades. Estos deben estar formados al menos de:
- Cinco nadadores/as MÍNIMO POR EQUIPO. Tanto mixtos o del mismo sexo.
Cada equipo tendrá únicamente un nombre dado de alta en el circuito y cada miembro
deberá inscribirse con ese nombre, debiendo verificar el nadador/a el listado de
inscritos. Únicamente se podrá cambiar de equipo antes de disputar la primera prueba.
Una vez iniciado el Circuito, el participante no podrá cambiar de equipo. Únicamente
está permitido el cambio de equipo cuando se desee pasar a Independiente.

5. SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Puntuaran en el Circuito únicamente los inscritos en el Circuito. Los inscritos en cada
travesía individualmente no entraran en el sistema de puntuación.
La forma de puntuación de este Circuito de Travesías a nado se realizará del siguiente
modo:
GENERAL: 1º 150puntos, 2º 147puntos, 3º 145puntos, 4º 144puntos, -5º 143p. -6º
142p. -7º 141p. -8º 140p. -9º 139p. -10º 138p… Asignando sucesivamente de forma
decreciente, un punto menos por cada posición de llegada
SEXOS: 1º 150puntos, 2º 147puntos, 3º 145puntos, 4º 144puntos, -5º 143p. -6º 142p. 7º 141p. -8º 140p. -9º 139p. -10º 138p… Asignando sucesivamente de forma
decreciente, un punto menos por cada posición de llegada
POR CATEGORÍAS: 1º 150puntos, 2º 147puntos, 3º 145puntos, 4º 144puntos, -5º
143p. -6º 142p. -7º 141p. -8º 140p. -9º 139p. -10º 138p… Asignando sucesivamente de
forma decreciente, un punto menos por cada posición de llegada
Por equipos: Puntuaran los cinco primeros clasificados/as de cada equipo. La
clasificación por equipos se obtendrá sumando los puntos obtenidos en cada travesia
en la clasificación general de los cinco primeros clasificados de cada equipo, y al igual
que la general, será la suma de los puntos de los cuatro mejores resultados obtenidos
por el equipo.
El vencedor en la clasificación general y por categorías será aquel/lla participante que
más puntos acumule. Contabilizaran los cuatro mejores resultados obtenidos, siempre
que se haya completado un mínimo de cuatro de las pruebas que componen el
circuito.
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En caso de empate a puntos, se observará el total de puntos obtenidos entre todas las
pruebas, de persistir, prevalecerá en el siguiente orden: más primeros puestos, más
segundos, más terceros, más pruebas disputadas, suma de tiempos mismas pruebas
disputadas, suma de tiempo pruebas puntuadas, o por último, sorteo.
Las clasificaciones del circuito se publicarán a partir de la 2ª travesía.
El circuito tiene unos criterios de puntuación que podrían no coincidir con el de cada
prueba.

6. INSCRIPCIONES Y DORSALES.
Los participantes que se inscriban en el circuito automáticamente estarán inscritos en
las 5 travesías. Contaran con los mismos derechos y obligaciones que los inscritos
individualmente prueba a prueba.
INSCRIPCIÓN EN TODO EL CIRCUITO
Las inscripciones en el Circuito están limitadas a 150 participantes. La inscripción se
cerrará en el caso de llegar al límite de plazas disponibles.
La devolución del chip y portachip al finalizar la última prueba será obligatoria,
procediéndose a devolver el importe de la fianza del chip.
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Período ordinario.
El plazo de inscripción ordinario finaliza a las 14:00 h del jueves 21 de junio o llegar al
máximo de plazas disponibles.
Tendrán un coste de 50 euros (45 euros más 5 euros de fianza del chip retornable).
Período extraordinario de inscripciones (si existe disponibilidad de plazas)
 Disputada la primera prueba, se abrirá un plazo extraordinario de
inscripción que finalizará el 29 de Junio a las 14:00 h.
Cuota de inscripción este período 43 euros (38 euros más 5 euros de fianza).


Disputada la segunda prueba, se volverá abrir un tercer periodo
extraordinario (si existiera disponibilidad de plazas), que finalizará jueves 29
de julio a las 14:00 h
Cuota de inscripción este período 35 euros (30 euros más 5 euros de fianza).

Las inscripciones se tramitarán a través de la web www.somesport.com.
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INSCRIPCIÓN PRUEBA A PRUEBA.
El precio de inscripción individual en cada una de las diferentes pruebas será de 14
euros.
La devolución del chip y portachip al finalizar cada prueba será obligatoria. La no
devolución implica la pérdida del derecho a clasificación y no poder participar en las
siguientes travesías.
El plazo de inscripción individual en cada prueba finalizará:
- Benissa y Dénia: a las 20:00 h horas del jueves anterior a la prueba.
- Xàbia, Teulada-Moraira i Els Poblets a las 14:00H del viernes anterior a la
prueba.
La inscripción podrá cerrarse antes del plazo establecido en caso de agotarse las
plazas disponibles.
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES
En cada travesía se establece un máximo de participantes.
El límite de participantes siempre será la suma de las inscripciones individuales + los
150 participantes inscritos en el Circuito.
En cada travesía, el número de inscripciones individuales podrá variar, pero siempre se
ofertará un mínimo de 50 inscripciones individuales.
Las inscripciones podrán cerrarse en caso de llegar a límite de plazas establecido
*No se admitirán inscripciones los días de las pruebas.

DORSALES, GORRO Y CHIP

A. OBLIGATORIO. Para la retirada del chip deberá presentarse el DNI, NIE,
pasaporte o documento oficial acreditativo.
Inscritos en el circuito:
Se les hará entrega del chip, portachip, gorro, y número de dorsal en la
primera prueba en la que participen. Este será válido para las cinco
travesías, y por tanto, no deberán devolverlo hasta finalizar la última
prueba.
Es obligatorio participar con el gorro oficial del Circuito en todas la
travesias.

Inscritos individualmente en cada prueba:
Recibirán el chip, portachip y numero de dorsal ese mismo día. El chip y
portachip se deberá devolver al final de la prueba

Info en: www.cema-marinaalta.com o www.somesport.com V.2018.05.23.2

6

VI Circuit d’Aigües Obertes de La Marina Alta.

B. Chip.
El chip del circuito es personal e intransferible. No se puede dejar o ceder a
terceras personas.
La cesión indebida supondrá:
○ Expulsión del Circuito.
○ Pérdida de puntos en la clasificación.
○ Imposibilidad de participar en el resto de las pruebas.
○ Pérdida del derecho a regalo final.
El día de la prueba, la organización NO PROPORCIONARÁ chip de repuesto en
caso de pérdida u olvido.
No disponer de dorsal o chip el día de la prueba, supondrá la no puntuación
enla misma, ni en la prueba particular, ni en la clasificación del circuito.
En el caso de pérdida del chip el participante deberá abonar 10 euros (5
reembolsables en la última prueba), a cambio del duplicado para continuar el
circuito.
El duplicado podrá solicitarse hasta las 14:00 H del viernes anterior a la
celebración de cada prueba a través de www.somesport.com

C. Número de dorsal
Cada participante deberá pintarse el dorsal antes del inicio de cada prueba en
el brazo.
INCIDENDENCIAS Y OTROS







Los participantes deberán estar identificados en la disputa de la prueba
obligatoriamente con chip, numero de dorsal en el brazo, y gorro oficial.
No se contabilizará los puntos de los nadadores que no estén
completamente identificados.
Para obtener los regalos de la prueba el participante deberá identificarse
con algún documento oficial acreditativo (DNI, NIE, pasaporte o similar).
Si un participante es sustituido por otro con el mismo chip, será
descalificado y perderá todos los derechos del circuito.
Los nadadores están obligados a nadar con la tenencia de silbato propio.

7. PREMIOS Y TROFEOS.
Al inicio del circuito todos los participantes inscritos recibirán un gorro conmemorativo
del circuito, con el que deberán nadar las cinco pruebas.
Al finalizar cada prueba los participantes recibirán avituallamiento, la camiseta o
detalle oficial, y los obsequios que considere cada organizador.
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La entrega del premio a la fidelidad se realizará en la última prueba, y se premiará a
todos los que hayan realizado un mínimo de tres pruebas.
Para recibir el obsequio el participante deberá ir identificado.
En caso de no asistir el titular, se podrá efectuar la entrega con chip y DNI del
participante ausente.
La entrega de trofeos se realizará al final de la última prueba del circuito, y se tendrán
trofeo final del Circuito:
-

Los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculino como
femenino.

-

Los tres participantes que sumen más puntos en la clasificación general por
sexos, tanto masculino como femenino.

-

Los tres primeros equipos clasificados.

8. RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS.
En cada prueba se establecerá un jurado compuesto por dos organizadores y el
cronometrador.
Las reclamaciones se resolverán atendiendo al presente reglamento, al propio de la
prueba o al propio sentido de lo correcto (en casos de obviedad). Ante la falta de
resolución o claridad se atenderá al reglamento de la RFEN concretamente para aguas
abiertas.
Podrá ser motivo de descalificación








La incorrecta identificación de acuerdo a este reglamento.
Iniciar la salida antes de la señal del juez de salida.
Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar para mejorar la
prestación en el agua (aletas, manoplas, tubos de respiración, etc.)
Reducir la distancia a nadar.
Alterar la marcha de otros nadadores/as, vulnerando las elementales
normas del respeto y del “Fair Play”.
Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto del de llegada.
No llevar puesto el gorro facilitado por la organización en todo momento.

USO DE BAÑADORES O NEOPRENO (según la RFEN)
Debido al cambio de fechas en el inicio del Circuito, y la posible baja temperatura del
agua, se publicará una revisión del reglamento durante la primera semana de Junio de
2018, donde se establecerán los tipos de bañadores autorizados.
En todos los casos los bañadores no podrán cubrir el cuello, extenderse más allá de los
hombros ni por debajo de los tobillos.

9. MÁS INFORMACIÓN.
Toda la información en: http://www.somesport.com o www.cema-marinaalta.com
O contacta a: info@cema-marinaalta.com o info@somesport.com
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El hecho de inscribirse implica la total aceptación del presente reglamento. La
organización se reserva el derecho de alterarlo bajo principios y valores del bien.
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